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1.- Caso de espionaje chileno

2.- Fraude en el avión presidencial

3.- Estudian nueva misión para las fuerzas armadas 

1.- Espionaje
Se produjo un frustrado intento de espionaje por parte de elementos militares 
chilenos en el Consulado argentino en Punta Arenas, en el sur de Chile. En 
horas de la mañana cuando un funcionario consular argentino se aprestaba a 
ingresar al edificio sede del consulado se enfrentó a por lo menos dos personas 
que  intentaban  escapar  después  de  haber  revisado  y  aparentemente 
fotocopiado  documentación  reservada  de  esa  dependencia.  El  caso  tuvo 
repercusión inmediata y llevó al gobierno de Chile a solicitar una disculpa por la 
situación al más alto nivel e inmediatamente fueron desplazados de sus cargos 
el  comandante  de  la  Región  Militar  Austral,  General  de  Div.  Waldo Zauritz 
Sepúlveda y un teniente coronel jefe de la unidad de inteligencia militar local. 
(Ver Clarín, sección El País, 09,10, 11 y 12/11/03 y Página 12, sección El País, 
11/11/03)

2.- Fraude
La jueza federal María Romilda Servini de Cubría, quien investiga la denuncia 
por fraude con catering, combustible y servicios en el avión presidencial Tango 
01, efectuada por la presidencia de la República, decidió prohibir la salida del 
país de seis personas, entre las cuales se encuentran varios oficiales de la 
Fuerza  Aérea  en  actividad  y  en  situación  de  retiro.  En  tanto  Oscar  Parrilli 
decidió  ampliar  la  investigación  interna  en  la  Secretaría  General  de  la 
Presidencia, de donde depende el área de aviones de la Casa Rosada, para 
indagar sobre los viajes de ese avión durante las anteriores presidencias. (Ver 
Clarín, sección El País, 10 y 12/11/03 y Página 12, sección El País, 14/11/03) 

3. Misión para fuerzas armadas
El Ministerio de Defensa está evaluando una propuesta para que personal de 
las fuerzas armadas se haga cargo de la seguridad de objetivos estratégicos, 
actualmente  custodiados  por  elementos  de  fuerzas  de  seguridad  federales 
(Gendarmería Nacional). La propuesta se está evaluando en el marco de una 
creciente necesidad de disponer de personal de las fuerzas de Gendarmería 
disponibles para tareas de seguridad pública. (Ver La Nación, sección Política, 
13/11/03) 
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